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PROVINCIA

PROVINCIA / EMPRESA MAIRENERA

Soltel, premio de la AJE a la Trayectoria
Empresarial
A .B.P. / SEV ILLA

Día 09/02/2013 - 12.04h

Además de para España, la entidad desarrolla productos para EEUU

Los representantes de Past View y Soltel, con sus premios / ABC

El Grupo Soltel, de Mairena del Aljarafe, ha recibido el Premio a la Trayectoria Empresarial de la

Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE).

Esta empresa, que cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 150 trabajadores, desarrolla

soluciones tecnológicas para proveedores de toda España e internacionales. Tal es la expansión de esta

empresa que ya dispone de sedes en Badajoz, Madrid y México, además de mantener su ubicación

originaria en el Polígono PISA en Mairena del Aljarafe.

La entidad que dirige Julio Pérez suma entre sus proyectos más destacados productos propios como

scloud, Glutenfreelist, e-democracia y servicios BPM. La firma ha conseguido consolidarse como

referencia en el sector tecnológico con sus unidades de negocio de Ingeniería de Software, Ingeniería de

Sistemas & Comunicaciones, Formación y Asistencia Técnica.

Los premios fueron entregados por Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla;

Mónica Moreno, presidenta de la AJE; y David Alva, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de
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Sevilla. 

En el mismo acto fue premiada la empresa Past View Sevilla SL en la categoría de Iniciativa

Emprendedora, por un proyecto que combina historia y nuevas tecnologías para fomentar el turismo y

cultural.
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